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Los equipos de
fitosanitarios
deben pasar una
“ITV” este año

Convocados los
programas de
forestación de 
tierras agrarias

El plazo para que todos los
equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios hayan
pasado al menos una inspección
finaliza el 26 de noviembre de
2016, sin que se haya conside-
rado ningún aplazamiento de
dicha fecha.

.(Pág. 9)

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha publicado
las convocatorias de la prima de
mantenimiento y prima com-
pensatoria para el año 2016 del
programa de forestación de tie-
rras agrícolas. Las ayudas
pueden pedirse hasta el 15 de
abril.

(Pág. 8  )

El Centro Cultural Provincial de la Diputación se
llenó de agricultores que, convocados por Asaja
Palencia, asistieron a la jornada sobre el cultivo
de la alfalfa. Además, con una buena asistencia se
celebró en Asaja Palencia la jornada sobre mate-

rias primas, mercados e ideas de inversión. Dos
interesantes jornadas que han tenido una muy
buena acogida. 

(Págs. 4 y 5)

Éxito de las jornadas de Asaja sobre
alfalfa y mercados y materias primas

Entre las medidas que ASAJA ha calificado como “inaplazables” están la creación del
Defensor de la Cadena Alimentaria, figura marcada por la Ley Agraria, con potestad
para vigilar y hacer propuestas que favorezcan el equilibrio de la cadena, así como para
denunciar prácticas abusivas. (Págs. 4 y 5)

ASAJA PIDE A LAS CORTES SOLUCIONES 
A LOS PROBLEMAS DEL SECTOR LÁCTEO
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Precios agrarios del mes en Palencia

Servicio de distribución de gasóleo en ASAJA

Situación de los embalses de la provincia a 25 febrero

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

La distribución del gasóleo se
realiza en 48 horas a partir de la fecha
de pedido, siendo necesario solicitar
como mínimo 1.000 litros. Practicamos
controles de calidad. 

Si deseas disfrutar de estas ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos con-
tactando con ASAJA-PALENCIA, en el
teléfono 979 752 344. Te recomenda-
mos que nos consultes precios. 

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
EMBALSES hm3 hm3 año hidrológico l/m2

Actual Año ant.      Variac hm3    Pluv l/m2    Entr. med. m3/s    Sal. med m3/s

Sist. Carrion
Camporredondo     70              57.8      30.20     1.80        1.50            8.40         5.50              775.50
Compuerto 95              77.0 68.30  3.00        2.40 11.00         6,00 708.20

Sist. Pisuerga
Requejada 65             46.80 22.50     3.80      1.00 7.30         1,00             480.40
Cervera 10                4.20    2,70    -0.60      1,00            4.00         4.90 658.00,
Aguilar 247             162.8 196.20  5.40        2.00          13.10         4,20              338.70

TOTAL 487 348.60     319.9     28,10

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Las temperaturas de febrero
están dentro de lo normal en
este mes y son más bajas que las
del pasado mes de enero. La
media fue de 5,4 grados, la
mínima de 5 bajo cero (día 17)
y la máxima, de 15 grados (día
21).

Los quince días de preci-
pitación, dos de ellos en forma
de nieve sin llegar a cuajar, han
dejado 51 litros por metro cua-
drado, cantidad superior a la
precipitación media de un mes
de febrero.

El día con más viento, el
9, con 75 kilómetros a la hora
de componente suroeste.

La temperatura más
alta de un mes de
enero en 30 años
En enero, destacó la temperatu-
ra máxima con 16,2 grados (el
día 24), la más alta de un mes
de enero en los últimos 30 años.

Uno de los eneros más
lluviosos en 55 años
Las precipitaciones registradas
a lo largo de 20 días alcanzaron
97,8 litros, lo que le convierte
en uno de los eneros más llu-
viosos de los últimos 55 años,
ya que en 1970, 1996 y 2001,
con 160, 123 y 102 litros, res-
pectivamente, fueron superio-
res. 

Los casi 98 litros de este
mes superan a los 89 litros que
se registraron en los cinco pri-
meros meses del pasado 2015.

Refrán: En febrero, pon
obrero, mejor a finales que a
primeros
Efemérides: El 24 de febrero
de 1956 amaneció con una
nevada que superó los 50 cm.

Temperaturas 
normales y muchas
lluvias en febrero

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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La crisis del sector lácteo,
un problema para todos

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

El día 8 de marzo apenas
poco más de 100 ganade-
ros acudieron a la llamada
de las OPAS y Cooperati-
vas, en la concentración
celebrada ante las Cortes
de Castilla y León, para
hacer llegar a nuestros
políticos la dramática
situación del Sector
Lácteo en nuestra Comu-
nidad. 

En los últimos meses
el eje central de las protes-
tas y reivindicaciones  se
centraba en el precio reci-
bido por los ganaderos. 

Pero sabemos que
todo lo que está mal, es
susceptible de empeorar, y
ya tenemos los primeros
casos de ganaderos a los
que no se les recoge la
leche. Mucho nos teme-
mos que en el mes de abril
se multipliquen las rutas
de recogida abandonadas.

Es fácil caer en la ten-
tación de pensar  que todos
los que no acudieron ese
día a la concentración de
protesta, consideran que
están resguardados de esta
“tormenta” que ya se ha
llevado por delante a
varios compañeros. Y qué
equivocados están, nadie
está a salvo de este des-
propósito.

Además, lo peor que
puede ocurrir es lo que

está pasando: hoy se deja
de recoger a diez ganade-
ros, dentro de  tres sema-
nas se abandona una ruta y
se deja tirados a media
docena de explotaciones,
dentro de un mes caen
otros y así seguiremos. 

Si mañana se anun-
ciara que se dejaba de
recoger la leche a las más
de mil explotaciones de
Castilla y León, la reac-
ción de todo el sector sería
contundente y la solución
sería cuestión de pocas
horas, pero eso no va a
ocurrir.

El sector lácteo se
está desangrando lenta-
mente, con todo el mundo
mirando para otro lado.
Los ganaderos que
momentáneamente no
tienen problemas, no
acuden a las llamadas de
auxilio.  Las industrias son
incapaces de ver que si
hoy abandonan a los gana-
deros, mañana serán rehe-
nes de esa decisión. 

Las OPAS, que no
somos capaces de solucio-
nar los problemas de nues-
tros afiliados; las Coope-
rativas, que llevan un
camino parecido al de las
industrias... 

Y sobre todo, y dejo
para el final a los mayores
responsables de todo, a

nuestros políticos. Han
demostrado que en poco
más de una año, son capa-
ces de arruinar a todo un
sector que gozaba de una
salud admirable, solamen-
te con la decisión de supri-
mir las cuotas de produc-
ción.

No ha pasado un año
de la liberalización de las
cuotas y ya se cuestiona la
decisión desde muchos
estados miembro de la
Unión Europea, que siem-
pre es más fácil que asumir
directamente un error de
proporciones descomuna-
les. 

Cuando quieran recti-
ficar, que lo harán, será
muy tarde para muchos
profesionales que se
habrán arruinado de la
peor forma posible, traba-
jando, y en el caso de los
profesionales del sector
lácteo, 365 días al año, y
éste 366, ya que es bisies-
to.

También se echó en
falta el día 8 de marzo, en
las Cortes, la presencia de
agricultores, en solidari-
dad con el sector vacuno
lácteo. Y si no es por soli-
daridad, que sea por egoís-
mo, ya que si se cargan a
nuestras ganaderías,
¿quién va a consumir los
piensos y forrajes?.

TRAMITA TU PAC EN ASAJA PALENCIA CON LOS MEJORES TÉCNICOS PROFESIONALES

PLAZO DE SOLICITUD DE LA PAC
Hasta el 30 de abril
ASIGNACIÓN DE DERECHOS
Antes del 1 de abril se realizará la comunica-
ción de los derechos de pago básico asignados
CESIONES DE DERECHOS
El plazo para realizar cesiones de derechos
será el mismo que el de la solicitud única
MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 31 de mayo se podrán modificar el uso
de las parcelas, añadir parcelas o derechos de
pago individuales.

RESERVA TU CITA EN LAS OFICINAS
-Palencia
-Aguilar (lunes y miércoles)
-Saldaña (martes y jueves)
-Herrera de Pisuerga (miércoles)
-Cervera de Pisuerga (jueves)
ENTIDADES COLABORADORAS
-Banco Caixa Geral
-Banco Sabadell
-Banco Santander
-Bankia 
-BBVA 

-Caixa Bank 
-Caja Viva
-Cajamar-España-
Duero
-Ibercaja
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  Nuestro deseo se ha cumplido
al vender las PRIMERAS  MARCAS

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA
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Interesante jornada sobre mercados y materias primas

Con una buena asistencia se
celebró en Asaja Palencia la
jornada sobre materias primas,
mercados e ideas de inversión.

Rafael Aldama Garaizá-
bal, Relaciones Institucionales
de Renta 4 Banco, fue el encar-
gado de impartir la conferencia
que fue seguida con un gran
interés. 

Durante el acto se puso
de manifiesto que la produc-
ción y el consumo de materias
primas depende de factores
como el clima, la estación del
año y los recursos, tanto natu-
rales como artificiales. 

La demanda también está
influida por una compleja inte-
racción entre los factores eco-
nómicos y los hábitos de los
consumidores. 

Debido a esto, los precios
de las materias primas pueden
fluctuar considerablemente, ya
que se comercializan en canti-
dades muy grandes en el mer-
cado al contado o con más fre-
cuencia, en el mercado de
futuros.
En nuestra provincia es de vital
importancia el comportamien-
to de las materias primas, en
especial los cereales. Así lo
afirmó Fidel Carballo, especia-
lista en materias primas de la
entidad,  explicó que la volati-
lidad de estos mercados viene
marcada por la propia volatili-
dad del precio del petroleo, que
en las últimas semanas está
haciendo suelo, y a medio
plazo puede afirmarse que está
dejando la peor parte, aunque
la inestabilidad se prolongará,
según los expertos, aún unos
meses.

La volatilidad del mercado de cereales está provocada por la del petróleo,
según afirmaron los expertos de Renta 4 Banco en el acto organizado por Asaja
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

El Centro Cultural Provincial
de la Diputación se llenó de
agricultores que, convocados
por Asaja Palencia, asistieron
a la jornada sobre el cultivo
de la alfalfa.

Muy interesante resultó
la exposición de Alberto
Diez Escribano, de los Servi-
cios Técnicos de Asaja
Palencia, que habló sobre  la
alfalfa en el contexto de la
PAC, su influencia como
superficie de interés ecológi-
co, las ayudas agroambienta-
les de Agroecosistemas
extensivos de secano en
humedales de importancia
internacional, que en Palen-
cia se centra en la reserva
natural de Las lagunas de La
Nava, y el pago asociado de

cultivos proteicos, beneficios
todos ellos que hacen más
atractivo el cultivo de la
alfalfa.

No menos interesante
fue la ponencia de de Daniel
Cuesta, Ingeniero Técnico
Agrícola, gerente Nutrifertil
(Grupo Tecnipec), con su
intervención  sobre las nece-
sidades de fertilización del
cultivo. 

El acto se cerró con la
charla de José Luis Diez Fer-
nández, ingeniero técnico
agrícola y gerente de Deagro
que trató sobre las plagas y
enfermedades de la alfalfa y
ofreció asesoramiento de
producto, además de la nor-
mativa que regula el uso de
productos fitosanitarios.

Éxito de la jornada
sobre el cultivo de la
alfalfa organizada por
Asaja Palencia
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Asaja pide a las Cortes soluciones 
a los problemas del sector lácteo

La organización exige un mayor impulso político para lograrlo, ya que los
ganaderos están hartos de palabras y es tiempo de resolver y no de proponer

Tras la protesta que unió
en Valladolid a varios cen-
tenares de ganaderos de
vacuno de leche de toda la
Comunidad Autónoma, así
como a sus organizaciones,
ASAJA ha
agradecido el
respaldo de la
presidenta de
las Cortes,
Silvia Cle-
mente, y de
los miembros
de la Mesa,
junto a los
portavoces de
los grupos
políticos (PP, PSOE, C’s,
Podemos, IU y UPL), a los
que ha pedido apoyo para
que todas las medidas de
defensa del sector que
puedan emprenderse desde

Castilla y León se ejecuten
con urgencia. 

“Es tiempo de resolver
y no de proponer, los gana-
deros están hartos de pala-
bras”, ha subrayado Dona-

ciano Dujo,
que ha puntua-
lizado que
“aunque es
cierto que
estamos ante
un problema
de precios que
supera el
ámbito auto-
nómico y
nacional, hay

una serie de medidas que
dependen de la diligencia
del Gobierno autonómico”.
Entre esas medidas que
ASAJA ha calificado como
“inaplazables” están la cre-

ación del Defensor de la
Cadena Alimentaria, figura
marcada por la Ley Agra-
ria, con potestad para vigi-
lar y hacer propuestas que
favorezcan el equilibrio de
la cadena, así
como para
d e n u n c i a r
prácticas abu-
sivas, como
cuando el
precio pagado
por la indus-
tria no cubre
los costes de
producción. 

Paralela-
mente, exige
la puesta en marcha de la
Junta de Arbitraje para
supervisar contratos entre
industria y productor, que
tal como regula la Ley

Agraria tiene competencias
para supervisar que los
contratos sean equilibrados
y ofrezcan garantías a largo
plazo.

Otra de las medidas
que pide
Asaja es la
hab i l i t ac ión
urgente del
Seguro de
Rentas, pre-
supuestado en
el Plan de
D e s a r r o l l o
Rural 2014-
2020 con 14
millones. Este
s e g u r o

indemnizaría a los produc-
tores cuando se produzca
una bajada severa de sus
ingresos, tal como ocurre
en este momento.

La creación del
Defensor de la

Cadena Alimenta-
ria evitaría prácti-

cas abusivas,
como el precio
pagado por la
industria por

debajo de costes

La Junta de Arbi-
traje supervisaría
contratos entre
industria y pro-
ductor, para

garantizar su equi-
librio  y ofrecer
garantías a largo

plazo

CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO
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“Exigimos un paquete extraordinario de
ayudas directas desde las instituciones”

Por otra parte, y mientras que se eje-
cutan estas medidas, ASAJA consi-
dera que la penosa situación de los
ganaderos exige la aprobación de un
paquete extraordinario de ayudas
directas, con aportación financiera
tanto de Bruselas como del Ministe-
rio y de la Junta de Castilla y León,
tal como las que se concedieron en
2009, en una crisis láctea de
menor envergadura que la
actual, en la que el Gobierno
autonómico destinó 6 millones
de euros para proporcionar un
“balón de oxígeno” al endeu-
damiento del sector.

ASAJA considera que la
administración autonómica
debe hacer todo lo que esté en
su mano para aportar solucio-
nes ante una crisis de enormes
dimensiones que amenaza con
borrar del mapa a cientos de
explotaciones de vacuno de
leche. 

“Es importante presionar
ante Madrid y ante las institu-

ciones europeas, y ASAJA apoyará
sin fisuras a Junta y Ministerio en su
petición de una estrategia comunita-
ria para afrontar la crisis láctea, pero
también hay cosas importantes que
se pueden hacer desde Castilla y
León, y hay que hacerlas ya”, ha
recalcado Donaciano Dujo, presi-
dente de la OPA. 

Junto a estas medidas, que están ya
recogidas en la normativa y cuyo desa-
rrollo depende de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, ASAJA pide a
la Junta de Castilla y León un plan de
abandono voluntario indemnizado de la
producción de leche. Este plan de aban-
dono iría dirigido exclusivamente a los
ganaderos que tengan que dejar obliga-
toriamente la actividad al no encontrar
un comprador que se haga cargo de la
producción.

ASAJA PIDE UN PLAN DE
ABANDONO VOLUNTARIO

INDEMNIZADO

CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO

ASAJA consigue que la
administración reduzca la
presión sobre el ganadero
en el saneamiento
El director general de Producción Agropecuaria,
Jorge Llorente, anunció que acepta poner en marcha
una de las propuestas que le había realizado ASAJA
para aliviar la presión que tienen los ganaderos.

ASAJA lleva varios meses trabajando con la
Junta para mejorar la situación de los ganaderos en
un tema tan complicado como es el saneamiento. 

Como consecuencia de ese trabajo, la Junta ha
aceptado la propuesta de ASAJA vinculada a las
explotaciones T3 históricas, que son aquellas que
llevan más de 3 años sin animales positivos. La
actual normativa obliga a estas explotaciones, ante la
aparición de un animal con una reacción positiva en
la prueba que se practica en piel, a someterse a dos
pruebas anuales de saneamiento para recuperar la
calificación T3 histórica, siempre y cuando no vuel-
van a aparecer animales positivos.

Sin embargo, a partir de ahora gracias a
ASAJA, las explotaciones T3 históricas que tengan
un animal positivo en la prueba que se realiza en piel,
pero que no sea confirmado en laboratorio, y que en
el siguiente saneamiento no tengan animales positi-
vos en piel, recuperarán la calificación T3 histórica
de manera inmediata, y no tendrán que hacer 2 sane-
amientos al año. De esta forma, el ganadero se aho-
rrará tener que encerrar más veces sus animales, con
el riesgo que eso conlleva y recuperará de manera
rápida una mayor libertad en los movimientos pecua-
rios.
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Medio Ambiente convoca
los programas de forestación

de tierras agrícolas
Las ayudas pueden pedirse 

hasta el 15 de abril

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha publicado
las convocatorias de la prima
de mantenimiento y prima
compensatoria para el año 2016
del programa de forestación de
tierras agrícolas. 

Estas ayudas, cofinancia-
das por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural
(FEADER), se refieren a los
expedientes de los periodos
1993-1999, 2000-2006 y 2007-
2013.
Los plazos de presentación son
los siguientes:

·         El 15 de abril de 2016
finaliza el plazo para la presen-
tación de acumulación de
primas de mantenimiento y

para las solicitudes de la prima
compensatoria.

·         El 24 de abril finaliza el
plazo de modificación de la
prima de mantenimiento.

·         El 24 de junio finaliza la
presentación de solicitudes de
pago de la prima de manteni-
miento.

Por otra parte, también se ha
convocado el pago de la ayuda
dirigida a titulares con contrato
en vigor del Programa de Este-
pas Cerealistas (contrato nº3)
regulado por las órdenes de
1998 y 1999. En este caso, el
plazo de presentación de solici-
tudes finaliza el 2 de mayo.

Asaja advierte a las 
administraciones que no
hacen nada para frenar el

desorbitado precio del abono

ASAJA respalda al Copa-
Cogeca, el colectivo que
agrupa a cooperativas y organi-
zaciones agrarias europeas, en
su queja por la inacción de las
autoridades comunitarias ante
la intolerable subida de los pre-
cios de los fertilizantes, que
están segando la rentabilidad
de las explotaciones agrarias,
una situación incomprensible
en un contexto de precios bajis-
tas en las materias primas.

Como lleva denunciando
ASAJA desde hace más de un
año, la tendencia a la baja de los
precios de la energía (desde el
petróleo al gas natural) no ha
desembocado en una reducción
proporcional del precio de los
fertilizantes, desde la fase de la
mezcla en fábrica, pasando por
la distribución, hasta llegar al
agricultor. 

Los fertilizantes suponen
una parte fundamental en los
costes de explotación, costes

que en las últimas campañas
cerealistas, con precios interna-
cionales muy bajos, están
segando la rentabilidad de los
agricultores. 

Este hecho ya centró la
protesta de ASAJA en la tracto-
rada organizada en octubre en
Soria, “pero las administracio-
nes nada han hecho al respecto
y nos encontramos con una
nueva campaña de primavera
en puertas en la misma o peor
situación”, subraya ASAJA. 

Hay que tener en cuenta
que en estos meses previos a la
primavera se registra en Casti-
lla y León un “pico” de consu-
mo de abonos, especialmente
los nitrogenados. En conjunto,
en Castilla y León se demandan
cada campaña agrícola cerca de
1.230.000 toneladas de fertili-
zantes (sumando nitrogenados,
fosfatados y potásicos), alrede-
dor del 25 por ciento del con-
sumo nacional.

El buen tiempo y el agua 
adelantan los cultivos y

aumentan el temor a heladas
Las suaves temperaturas de este
invierno y las lluvias han pro-
vocado un adelanto de estación
y ha provocado que el campo
tengan un aspecto más propio
de primavera que de invierno.

Las heladas no se han pro-
ducido hasta los primeros días
de marzo, y las plantas han visto
adelantado su ciclo, lo que
incrementa el temor a las hela-

das tardías, en abril o mayo.
Cebadas y trigos han cre-

cido más de lo normal para esta
época del año, mientras que
alfalfas y vezas han empezado a
brotar.

Y es que enero se ha carac-
terizado por temperaturas
suaves y precipitaciones reparti-
das durante todo el mes, lo que
ha beneficiado al desarrollo de

las plantas. Según los datos del
Observatorio Meteorológico de
Carralobo, en el mes de enero se
han registrado temperaturas
más altas de lo habitual, mien-
tras que las precipitaciones tam-
bién han sido llamativas, reco-
giéndose 97,8 litros, mientras

que en enero también dejó una
cantidad superior, con 51 litros,
a las medias de ese mes.

Todo ello hace temer la
aparición de hongos y malas
hierbas que en muchas parcelas
ya se están produciendo.



El plazo para que todos los
equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios hayan
pasado al menos una inspección
finaliza el 26 de noviembre de
2016, sin que se haya conside-
rado ningún aplazamiento de
dicha fecha.

Según informa el Ministe-
rio de Agricultura, dado el gran
número de equipos que aún no
han pasado la inspección, un
95% del parque, es importante
activar el inicio de las mismas,
teniendo en cuenta que han de
inspeccionarse estrictamente y
con rigor todos los aspectos
contemplados en la Directiva de
Usos Sostenible de los Plaguici-
das y en anexo del Decreto de
acuerdo con el Manual de Ins-
pecciones de Equipos de Apli-
cación de Productos Fitosanita-

rios en Uso, elaborado por el
Ministerio.

A partir del 26 de noviem-
bre de 2016, las Comunidades
Autónomas aplicarán a todos
los equipos que no hayan
pasado la inspección las medi-
das establecidas. Transcurrido
dicho periodo, solamente
podrán utilizarse para fines pro-
fesionales los equipos de aplica-
ción de plaguicidas que hayan
pasado con éxito la inspección.
El Ministerio advierte que el
incumplimiento de este precep-
to puede conllevar importantes
consecuencias desfavorables
para la comercialización y
exportación de los productos
agrícolas de origen español.
Por ello, las comunidades autó-
nomas han iniciado un estricto
control de las inspecciones rea-

lizadas prestando especial aten-
ción a aspectos relevantes en la
realización de una inspección,

como son las tarifas aplicadas y
el tiempo de realización de la
inspección.
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Aún estás a tiempo de 
adaptar tus conocimientos a

la normativa de fitosanitarios
Gracias a los cursos de fitosani-
tarios que organiza Asaja Palen-
cia ya han sido unos 500 los
alumnos que han
a p r o v e c h a d o
alguno de los
cursos de fitosani-
tarios que se
imparten en la
capital y la provin-
cia para conseguir
acreditar su título
adaptado a las exi-
gencias de la nor-
mativa actual

A d e m á s ,
Asaja Palencia
está preparando constantemente
todo tipo de cursos en respuesta
a la demanda de los agricultores

y ganaderos, y sus familiares.
Para ello es preciso comu-

nicar en Asaja (Rosa) la inten-
ción de apun-
tarse en alguno
de los cursos
que se prepa-
ran, ya sean de
incorporación
a la empresa
agraria o de
manipulador
de plaguici-
das, o de fito-
sanitarios, por
citar sólo algu-
nos de los más

próximos, y de esa forma ir for-
mando grupos tanto en la capi-
tal como en los pueblos.

Los equipos de aplicación
de fitosanitarios deben pasar

una “ITV” este año

Para poder formar los grupos para estos cursos y otros nuevos, que se 
celebrarán tanto en la capital como en la provincia, es necesario apuntarse 
en Asaja, bien acudiendo a las oficinas o bien en el teléfono 979 752344

Asaja está prepa-
rando todo tipo de
cursos en respues-
ta a la demanda
de los afiliados. El
próximo, un curso
de incorporación
online para el mes

de abril.
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Tanto para las pólizas de secano como para las de
regadío, las modificaciones del seguro agrario pueden
realizarse hasta el 1 de abril en el caso de bajas, altas
y correcciones, excepto para bajas por no siembra y
altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y alu-
bias, que finaliza el 15 de junio para secano y el 30 de
junio para regadío.

Plazo de modificaciones 
del seguro agrario: 1 de abril

COBERTURAS

PLAZO

CONSULTA EN ASAJA

Ven ahora a hacer el seguro de forrajes
y benefíciate de todas las ventajas

SEGURO DE FORRAJES
ASAJA recuerda que este seguro es la única
manera de tener cubiertos los daños  por

topillo 

ASAJA recomienda contratar cuanto antes el
seguro de forrajes, que ofrece coberturas

para daños de fauna, 
como el topillo, pedrisco, incendio, 
inundación o lluvia persistente.

El plazo para el seguro de forrajes está abier-
to hasta el 31 de marzo.

Asaja recomienda a sus afiliados consultar
las condiciones en sus oficinas, donde los

técnicos calcularán el coste

Seguro de semilla de alfalfa

-Plazo: hasta el 31 de agosto de 2015
-El precio de aseguramiento es de 3 euros/kg
-Las garantías van desde el 1 de marzo de 2015 hasta
el 30 de diciembre de 2015
-Pedrisco, viento, animales (topillos, conejos), inun-
dación, lluvia persistente, nieve, incendios, resto de
adversidades climáticas
-Solo cubre los daños en cantidad
-Todos los cálculos a la hora de las indemnizaciones
se hacen por parcela

Seguro de remolacha: 10 de abril

-El plazo finaliza el 10 de abril de 2015 con cobertura
de no nascencia
-El plazo finaliza el 31 de mayo de 2015 sin cobertura
de no nascencia
-Pedrisco, no nascencia, lluvia, inundación y animales
(topillo, conejos,..), resto de adversidades climáticas y
reposición y levantamiento de cultivo.

Siguen llegando avisos sobre 
repuntes de plaga de topillos

En Asaja Palencia nos siguen llegando avisos de la
aparición de brotes de plaga de topillos en algunos
puntos de la provincia. Todas aquellas personas que
estén afectadas deben ponerse en contacto con Asaja
para que desde la organización se pueda informar al
Itacyl e intentar poner solución a estos problemas.
Asaja recomienda hacer el seguro de forrajes como la
única manera de tener cubiertos los daños por topillo.

SEGUROS AGRARIOS

Desde ASAJA  se recuerda la importancia de
hacer este seguro con profesionales que realiza-
rán el seguimiento del mismo durante toda la

vigencia de ese seguro
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PAGAR POR HEREDAR
Soy un agricultor que con la crisis quería asegurar el futuro
de mi hijo comprando un piso, pero  Hacienda se queda con
“dos habitaciones” porque si se lo doy tiene que pagar un
montón de impuestos. Es una vergüenza.
R.F.

UNA PAC MAS
No puedo entender que se inicie el plazo para tramitar la PAC,
y un año más los programas informáticos no están acabados.
Necesito el anticipo y me lo han registrado como han podido.
P.E.

LAS NORMAS PARA SER AGRICULTOR
Tenemos tantos requisitos que cumplir, que cada vez se hace
más difícil ser agricultor. Tenemos que tener una formación
continua si no queremos incumplir los requisitos que nso
imponen para cumplir con la PAC y el medio ambiente 
T.R.

PRECIOS BAJOS
Las explotaciones cerealistas están al límite de la rentabili-
dad, más preocupadas en ahorrar costes que en incrementar
producciones. ¿Es posible controlar el aumento de gastos en
insumos? Con precios tan bajos no compensa el aumento de
producción.
E.C.

SEGURO DE RENTA
Cada día se hace más necesario disponer de un seguro de
renta en las producciones agrarias, para que las fluctuaciones
del mercado no arruinen más al agricultor o al ganadero con-
duciéndonos al cierre de las explotaciones.
C.D.

HERENCIA DE TIERRAS
Qué país, aquí se paga por todo, mi tío me iba a dejar una
herencia de tierras y no sé si cogerlo porque me he informa-
do de los impuestos que se pagan y es para pensárselo
E.P.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE LA LECHE
La compra de tractores ha bajado un 25 %. Es otro síntoma
de la crisis del sector vacuno de leche, vendiendo a pérdidas,
así como, las bajas cotizaciones de sectores como los cerea-
les y el maíz. Son, entre otras, dos de las razones de estas
menores ventas.
L.C.

LOS QUE QUEDAMOS, GANADEROS
En mi pueblo somos cien vecinos en verano pero durante el
resto del año somos 12 los que quedamos, y todos ganaderos.
Esa es la forma de hacer desarrollo rural y luchar contra el
despoblamiento. Gracias a nosotros hay algo de movimiento
económico que de otra forma no existiría. Y luego los de
arriba dicen que piensan en soluciones para el despobla-
miento. Ahí las tienen, protejan y defiendan la ganadería y
habrán solucionado muchos problemas. 
F.R.

LLAMAMIENTO
Debemos hacer un llamamiento a los políticos para que
cuiden más al sector primario y no solo se acuerden de noso-
tros en campaña electoral. A propósito de la crisis de la leche
de vaca, va siendo hora de dar soluciones a los problemas
del campo que nos garanticen unos precios justos, que
cubran los gastos y aseguren la rentabilidad de las explota-
ciones para que sigamos creando riqueza y trabajo para la
región.
D.H.

TRATO INJUSTO
El Gobierno debe de presionar a la UE para combatir las
prácticas comerciales desleales a lo largo de la cadena ali-
mentaria para que los agricultores consigan mejores precios
por sus productos y no sean tratados injustamente por la dis-
tribución. El precio de los insumos puede reducirse levan-
tando los derechos de importación, particularmente para los
fertilizantes.
E.G.

EVITAR LA DESPOBLACIÓN
Las Administraciones públicas han bajado la guardia para
evitar la despoblación y han olvidado impulsar políticas de
apoyo a las zonas de montaña para hacer viable la actividad
agrícola, ganadera y las industrias de transformación que per-
mitan generar lugares de trabajo.
A.P.

¿PARA QUIÉN TRABAJA EL GANADERO?
¿Para quién trabaja el ganadero día y noche?, ¿para Dios o
para el peor de sus demonios?, ¿es un don o un castigo
divino?, ¿para quién?, ¿para qué?, ¿para el hoy, para el ayer,
para el mañana? El vínculo con la familia y el futuro es tan
fuerte como desconocido.Si sabe para quién trabaja, su voca-
ción es una obra de arte.
G.H.C.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección
para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las
opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979
745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas, aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.



CUBRIMOS EL DAÑO
AL CULTIVO SOBRE EL QUE
SE ESTÁ TRABAJANDO

EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS
EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS
EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS
EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS
EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROSREALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS
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Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 8)
Tel. 979 752344

ASEGASA Correduría de Seguros  (A41155706 – Avda. San Francisco Javier, 9, 3ª
planta - 41018 Sevilla) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (Tomo 805, Libro
547, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 12090  y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con
clave J0805. Cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera
necesarias según la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reasegu-
ros Privados.
ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros S.L. (B47533484 – C/ Hípica, 1 – 47007
Valladolid) está inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid (Tomo 1105, Folio 81,
Hoja VA-15837 y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con clave J2358. Cuenta
con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera necesarias según la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
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NUEVA CONDICIONALIDAD PARA EL PERIODO 2015-2020

DEPARTAMENTO FISCAL DE ASAJA PALENCIA

BIODIVERSIDAD
* Que los agricultores no
lleven a cabo cambios que
impliquen la eliminación o
transformación de la cubierta
vegetal, sin la correspondiente
autorización de la administra-
ción cuando sea preceptiva.
* Que el agricultor no ha
levantado edificaciones ni ha
llevado a cabo modificaciones
de caminos sin autorización de
la administración cuando sea
preceptiva.
* Que no se depositan, más
allá del buen uso necesario, o
abandonan en su explotación
envases, plásticos, cuerdas,
aceite o gasoil de la maquina-
ria, utensilios agrícolas en mal
estado u otro producto biode-
gradable o no biodegradable.
* Crear zonas de refugio para
la fauna silvestre, para lo cual
deberá cumplir con alguna de
las siguientes actuaciones:
– Crear setos leñosos median-
te abandono del cultivo en
franjas de 10 x 2 (m) por hec-

tárea de explotación, o
– Dejar cada año sin recoger la
cosecha en un 1 por mil de la
superficie de cultivos herbáce-
os en secano, en rodales (no
más de 3 por explotación) o
franjas (anchura mínima 2 m),
o
– Incluir en la alternativa de
secano un 10% de cultivos
refugio para las aves (girasol,
leguminosas, forrajeras ...)

*Que en las explotaciones ubi-
cadas en zonas afectadas por
Planes de Recuperación y
Conservación de especies

amenazadas, se cumple lo
establecido en los mismos
sobre uso ilegal de sustancias
tóxicas, la electrocución, etc.

PAISAJE, NIVEL MÍNIMO DE
MANTENIMIENTO
*Que no se han alterado las
particularidades topográficas
o elementos del paisaje
siguientes, salvo en el caso de
contar con autorización expre-
sa de la autoridad competente.
– Setos de una anchura de
hasta 10 m.
– Árboles aislados y en hilera.
– Árboles en grupos que

ocupen una superficie máxima
de 0,3 ha.
– Lindes de una anchura de
hasta 10 metros.
– Charcas, lagunas, estanques
y abrevaderos naturales de
hasta un máximo de 0,1 ha. No
se considerarán los depósitos
de cemento o de plástico.
– Islas y enclaves de vegeta-
ción natural o roca: Hasta un
máximo de 0,1 ha.
– Terrazas de una anchura, en
proyección horizontal, de
hasta 10 metros.
– Majanos, pequeñas cons-
trucciones tales como muretes
de piedra seca, antiguos palo-
mares u otros elementos de
arquitectura tradicional que
puedan servir de cobijo para la
flora y la fauna.
* Que se respeta la prohibición
de cortar tanto setos como
árboles durante la temporada
de cría y reproducción de las
aves (meses de marzo a julio),
salvo autorización expresa de
la autoridad medioambiental.

Desde el departamento fiscal de Asaja Palencia
se recuerda que las cesiones de derechos que no
vayan acompañadas de tierras, llevan un 21 por
ciento de IVA que se reflejará en su correspon-
diente factura y que habrá que liquidar en la Agen-
cia Tributaria

IVA en las cesiones de derechos
Las jubilaciones que se trami-
ten a partir del 1 de enero de
2016 deben cumplir una serie
de requisitos conforme al RDL
5/2013

Así, aquellos trabajado-
res que hayan cotizado 36 o
más años podrán jubilarse a los
65 años, y aquellos que hayan
cotizado menos de 36 años,

tendrán que tener 65 años y 4
meses.

Para hacer el cálculo de la
base reguladora hay que tener
en cuenta que la elevación se
realizará progresivamente, y
que el incremento se realiza
desde 2013, de forma que en
2016 el tiempo computable es
de 228 meses (19 años)

Jubilaciones a tramitar en 2016

Los agricultores que vayan a
realizar ventas en otros
países de la Unión Europea
tienen que darse de alta en el
registro de operadores intra-
comunitarios. Este trámite
debe realizarse antes de efec-
tuar la venta.

Las operaciones que
superen los 10.000 euros
deben liquidar el IVA corres-
pondiente en España en el
trimestre que corresponda
según la fecha de la factura. 

También tendrán que decla-
rar dichas operaciones en el
modelo 349 que se presenta
trimestralmente.

Además, aquellos agri-
cultores que estén en módu-
los y régimen especial ten-
drán que presentar el modelo
341 para solicitar el ingreso
del IVA correspondiente a
esas ventas, para lo cual
deberán aportar las facturas
correspondientes.

Operaciones intracomunitarias

De igual manera, Asaja Palencia recuerda que
todos aquellos que hagan cesiones de derechos
deben comunicarlo cuando vayan a hacer la Decla-
ración de la Renta, correspondiente al año de la
cesión.

Ganancias patrimoniales
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Dejamos atrás el invierno y entramos en
tiempo primaveral o no hemos tenido
invierno este año agrícola que iniciamos
en el otoño del 2015. 

No hay duda de que las estadísticas
nos llevan a pensar en un cambio climá-
tico ya que hemos disfrutando de unos
fenómenos meteorológicos muy suaves
y benignos. Incluso las plantas y los ani-
males se han sentido engañados por este
calentamiento, a mi juicio cíclico, que
estamos viviendo, aunque la emisión de
gases de efecto invernadero sea un
hecho.

Unas oscilaciones que según estu-
diosos del clima-arqueólogos y antropó-
logos- se han producido en la Tierra
desde la última glaciación (hace entre
80.000 y 8000 años) y su conclusión,
dando comienzo el Holoceno el periodo
geológico en el cual nos encontramos y
en el que se enmarca una larga época de
frio, en la Edad del Hierro. 

Luego, en nuestra era cristiana
(entre el año 700 y 1300) un periodo de
clima cálido medieval, para pasar a una
pequeña Edad del Hielo hasta el siglo

XIX, que nos introduce en un leve calen-
tamiento hasta la década de los 50.
Luego hasta el año 1970 se produce un
nuevo enfriamiento y desde entonces el
proceso de aumento de temperaturas,
aunque no se noten las medias anuales,
son registros puntuales.

Creo que no nos dice mucho que
este año la primavera astronómica se
haya fijado para el 20 de marzo, lo que
de verdad nos importa es que la prima-
vera vegetativa y climática, en nuestro
hábitat ha llegado mucho antes de lo que
marca el equinoccio. 

No necesitamos que nos recuerden
los datos astronómicos y que el día de
Pascua de Resurrección nos cambie la
hora. Los seres vivos -sobre todo las
plantas- tienen un reloj evolutivo que
nos dice que ha llegado la hora de des-
pedirnos del invierno. Este año, curiosa-
mente, la primavera se ha adelantado y
la nieve se ha retrasado. De modo que el
verano llegará antes y si no se registran
heladas tardías, la cosecha será abun-
dante.

Cuando se produjo el cambio cli-

mático medieval -que Europa vivió
entre los siglos VIII y XIV- las conse-
cuencias para la agricultura fueron nota-
bles. Se manifestó por cosechas fecun-
das, deforestación de bosques y
transformación en tierras de cultivo
espacios lacustres y pantanosos. 

El crecimiento demográfico, con
aumento de la población en villas y
pequeños burgos, una vitalidad urbana,
explosión de necesidades de bienestar y
constructivas monumentales.

Si esto ocurrió hace más de 800
años: ¿qué puede ocurrir ahora? Esta-
mos de verdad ante un cambio climático
decisivo para nuestras vidas. Puede que
tengamos oportunidad de hacer algo
para paliar lo negativo del cambio. 

En el medio rural muy poco se ha
alterado respecto a posibles fenómenos
que puedan influir en la vida del medio
natural. Si tenemos unos espacios natu-
rales muy poco modificados, es posible
que el futuro está en cultivar las varie-
dades de cereales, plantas forrajeras más
adecuadas a los posibles cambios y con-
servar la biodiversidad en general.

JOSÉ
MARÍA
RUIZ
ORTEGA

Oscilaciones climáticas

DESDE LA ATALAYA

La Plaza Mayor fue el escenario
que acogió la lectura del mani-
fiesto por el Día Internacional
de la Mujer, que este año corrió
a cargo de Dolores Urueña, pre-
sidenta de la Asociación de
Mujeres palentinas en el Medio
Rural  (Asaja) quien llamó la
atención sobre el actual panora-
ma político lleno de incertidum-
bre»y realizó un llamamiento al
futuro Gobierno por un compro-
miso claro a favor de la igual-
dad de oportunidades y de trato.

“Queda mucho trabajo por
hacer en favor de la igualdad,
aseguró Loli Urueña, y añadió
que “este 8 de marzo vuelve a
estar marcado por el protagonis-
mo de la crisis económica y es
más necesario que nunca, si
queremos una sociedad más
igualitaria y justa, defender la
igualdad real derechos, de más

de la mitad de la población»
La presidenta de la Aso-

ciación de Mujeres palentinas
en el Medio Rural  (Asaja)  enu-
meró los «serios obstáculos»
que existen para alcanzar la
igualdad, como la brecha sala-
rial, la incorporación al mundo
laboral, la temporalidad,  la jor-
nada a tiempo parcial, la ausen-
cia de corresponsabilidad en las
tareas del hogar o el cuidado de
hijos y familiares dependientes. 

En este sentido, abogó por
«desarrollar políticas que  mejo-
ren las condiciones laborales de
las mujeres» y «actuar para
favorecer el empleo, la forma-
ción y la promoción de las
mujeres en las empresas». Asi-
mismo, defendió la necesidad
de una «educación cívica y de
igualdad de oportunidades entre
mujeres y  hombres».

En la  gala posterior celebrada
en el Teatro Ortega se reconoció
a a cinco mujeres palentinas que
han alcanzado la excelencia en
sus respectivas áreas. Algunas
de ellas fueron homenajeadas
por su labor en el medio rural,
como Amada Salas, al frente de

la Bodega Remigio Salas;  Fer-
nanda Freitas, de la Finca Cas-
tilla Verde, y la presidenta de la
Asociación de Mujeres Santa
María de la Cabeza de Marcilla
de Campos, Inmaculada Estéba-
nez.

La presidenta de la Mujer
(Asaja), Loli Urueña, leyó

el manifiesto del 8 de marzo

MUJERES RURALES DISTINGUIDAS
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MAQUINARIA
Vendo peine de segar marca duplex-bcs; hilera-
dor de cuatro soles; tanque de tirar herbicida de
500 litros. todo como nuevo. Teléfono:
687111202
Vendo cusquilder 3,8 m ancho con brazo senci-
llo mas rodillo y rastra y arado trisurco camba
alta. Tel 699416419
Vendo rulo hidráulico 4,5 m. semiusado; unife-
ed tatoma 10 tm . Tel. 979 802081
Vendo chisel de 3,6 m ancho 3 filas con rodillo
y rastrillo perfecto estado y arado reversible 3
cuerpos. Tel. 639280602
Vendo máquina de segar acondicionadora vicon
2,40 de corte. Tel. 610891242
Vendo cusquilder 3,8 m con brazo sencillo mas
rodillo y rastra y arado trisurco. Tel. 699416419
Vendo cosechadora massey ferguson 7252 5,5
m de corte con esparcidor y picador, en buen
estado. Tel 647400440
Vendo cusquilde de 6 m en 3 paños con doble
rodillo, seminuevo. Tel. 609970900
Vendo arado de 6 discos semisuspendido. Tel.
619231449
Vendo remolque basculante freno hidráulico
tara 2010 y peso 7450 kg. Tel. 616215360
Vendo tractor john deere 6300 con pala (astu-
dillo). Tel. 979 822351
Vendo segadora acondicionadora vicon 832 r, 3
m. arrastrada, y pala santillana. Tel. 626002565
Vendo máquina sembrar girasol, remolacha,
maíz monosen ngplus3 6 cuerpos con rueda
compactadora y ordenador. Tel. 610471143
Vendo grada rápida 5 m agromet hidráulica,
descompactador marmel, remolque autocarga-
dor p31 lacasta, cuba de herbicida 1000 l 15 m
hidráulica berthaud. Tel. 659965020
Vendo bomba de regar, carro herbicida, grada
de discos, maquina de segar alfalfa, todo en
buen estado. Tel. 686044283
Vendo grada vibro preparador vómer 5,10 m
ancho 4.500 €, muy buen estado, cosechadora
deutz far 3580 4,80 m ancho hidrostática con
picador con reductor velocidad  cilindros
19.000 €, muy buen estado, grada rotativa lely
3,50 m ancho con caja de velocidades con
enganche a sembradora 4.500 € muy buen
estado ( becilla de valderaduey, valladolid).
Tel. 687.751.539
Vendo 2 empacadoras pequeñas; una baller y
otra new holland. Tel. 699.061.302
Vendo máquina de segar acondicionadora 2,40
de corte suspendida 610 891242
Vendo sembradora de cereal de 3.5 m de ancho
y maquina de aplicación de fitosanitarios de
1200 l. 678659805
Vendo segadora khun de 2,6 m 647402714
Vendo arado ovlac hidroneumatico 4 reversible
perfecto estado. 630 025 081
Vendo hilerador 2 rotores (hilerado central)
7,20 ancho niemtyer, carro herbicida marca
hardi de 1200 litros de 15 metros de ancho 5
tramos electrico tfno 683135009
Vendo tractor john deere 6800 con 9400 horas,
remolque vasculante de 8.000 kg vasculante,
maquina de sembrar de patines de 3 metros,
arados y gradas y demas aperos. Tel.
678077227
Vendo motor de riego modelo d229-4, cilindra-
da 3922, 4 cilindros, bomba de doble turbina
con ordenador. matricula e-1964-bfp y tubos de
cobertura y aspersores. Tel. 609914073
Vendo por jubilación tractor  john deere 3140,
2135 con pala y tractor 515 remolque rigual de
8 -10 tm basculante arado kvernelad de 5 cuer-
pos ad 85 tajo variable con ballesta chisel  de
11 brazos  ovlac fuerte con grada de discos cus-
quilder  de 4 metros abatible con rodillos abo-
nadora aguirre 1800 kg segadora de forrajes bcs
hidráulica de 210 metros de corte hilerador
vicon 5 soles. Tel. 626864439
Vendo arado ovlac 5 cuerpos ballestas y tajo
variable hidráulico, gradilla kosquilde con rodi-
llo de 4 metros plegable hidráulico y rodillo.
Tel. 676042171
Vendo motor de riego 6 cilindros de tres turbi-

nas. Tel. 658711327
Vendo john deere 7530, 5.800 horas y autocar-
gador pottinger 8000 jumbo. Tel. 659 904083
Vendo dos arados de 2 y 3 cuerpos reversibles,
rotavator de 54 azadas, remolque 10 tm, tractor
internacional 845, escogedora-calibradora de
patatas, cinta de 8 m. cargapacas.    665699504
Vendo cobertura de riego de aluminio
608699197
Vendo  gradilla de 5 metros de  brazo pequeño
motor de rigo iiveco  de 6 cilindro con 3 turbi-
nas 610528454
Vendo     -tractor internacional b450, potencia
fiscal: 21 c.v.f -tractor john deere 1840, poten-
cia fiscal: 19,94 c.v.f -tractor john deere 3340-
s-4, potencia fiscal: 29,9 c.v.f -remolque s.m. 5-
6 tm, 6000kg de carga útil. -remolque rigual
deh-4 basculante, 5400kg de carga útil. - Vendo
11 derechos. (Telef. 979 788 015)
Vendo    -sulfatadora aguirre 1.200 l 14 metros
marcadores espuma mecánica.-arado ovlac de
formón 4 cuerpos-cuchilla limpia regueras
mecánica-ruedas estrechas de massey ferguson
modelo 275 (Telf. 647 256 213)
Vendo maquina de hacer pastone, 4 aplastado-
res modelo romill cp2. tfno: 630487413
se vende segadora khun 2.70 de ancho
3110gmd tres campañas poco uso 647402715
Vendo chisell 3.60 metros de ancho en tres filas,
con rodillo y rastra en perfecto estado y arado
reversible de 3 cuerpos tlf.- 639 280 602
Vendo 75 aspersores caña larga para acoplar a
tubos de 2”. Tel. 689520950
Vendo cobertura PVC Verne y remolque  10000
kg. Tel. 680505412
Vendo rodillo 3,5 m, arado 4 cuerpos fijo, ele-
vadora 3 ventiladores, 2 sinfines hidráulicos 6
m, aparvadero. Tel. 660719647
Vendo por jubilación cazo de remolacha,
bomba de regar robatti de tractor y manguera,
ruedas con disco estrechas, maquina de segar
forraje acondicionador 6 discos, ruedas de
remolque con disco, 2 vertederas nuevas Keve-
land, 3 resguardadores Keverland, codos 4 pul-
gadas de regar, rastro 4 m 5 filas. Tel.
659965065
Vendo sinfín eléctrico, caldera Roca, puertas
cochera basculantes, puertas metálicas.
Tel.657064721
Vendo tractor JD, sembradora 750ª John Deere
4 m ancho, segadora Lely de disco, cuba herbi-
cida Fitosa, semichisel 13 brazos con rodillo y
rastra Fitosa, arado Keverland 5 cuerpos
hidráullico, rastra preparadora hidráulica, barra
segar forraje, rodillo de agua, sinfín de remol-
que, sinfín hidráulico, rastrillo 12 girasoles
recoger alfalfa. Tel. 649647086
Vendo remolque basulante Gil Villa 1000 kg,
rastra 4 filas madero ancho de hierro. Tel.
650575125
Vendo remolque basculante 7-8 TM, báscula
para los 3 lados. Tel. 600450162
Vendo sulfatadora Hardi hidráulica, motor
riego 250 cv, rodillos 3,80, porta tubos, cazos
de pala, pelador de remolacha, arado fijo 4 mini
pala Mustan, tractor Internacional antiguo. Tel.
609489679
Vendo segadora Gaspardo buen uso. Tel.
626589059
Vendo por jubilación tractor Fiat, John Deere
3130 con pala, bañera y sinfín, hilerador Clas
4,50, segadora Potinger 3 m, furgoneta Parner
y carro grande, máquina sembrar Sola 3 m,
rotavator, culquillo 4,5 m, semichísel 3 m,
máquina herbicida Sanz 12 m y demás aperos.
Tel. 606572011
Vendo tractor Pegaso Troner cuello cisne piso
móvil, bañera aluminio 3 ejes, remolque agrí-
cola 9 TM. Tel. 666466561
Vendo chisel seminuevo 6 m 3 salas doble rodi-
llo. Tel. 609970900
Vendo John Deere 7530. Tel. 696107007
Vendo cargador paquete pequeño nuevo sin
estrenar, arado 4 cuerpos fijo, cultivador 16
ballestas caracol, 2 rodillos pequeños. Tel
676155680
Vendo rastro 4,15 m plegable 3 piezas, molino

a la tdf del tractor. Tel. 636412381
Vendo tractor Fiat 100 con pala, sembradora
Sola 19 botas, arado Keverland 3 cuerpos rever-
sible, gradillo 3 m, cuba de sulfatar 1200 l. Tel.
659693642
Vendo sembradora Sola con preparador y tabla
niveladora de 21 botas. Tel. 667252538
Vendo sembradora monograno Gaspardo MTI
plegable 12 surcos a 50 cm buen estado. Tel.
629840446
Vendo rulos de lenteja 5,5 de corte. Tel.
686159991
Vendo sulfatadora Atasa 15 m 3 boquillas y
marcadores, peine discos 2 m JF, hilerador 4
soles nuevos, grado cuatro vertederas, remol-
que 10 TM y tractor John Deere 2450 con pala.
Tel. 628056938
Vendo motor campeón 24 CV, 2 mangueras 5
m, tubos regar 3 y 3,5 pulgadas, aspersores
llaves 4 piezas, arado 4 vertederas fijo, sem-
bradora 3 , con 3 filas de botas. Tel. 651589130
Vendo Massey Ferguson 6170 DT con pala,
chisel 4 m, 2 rodillos de agua, cuba herbicida
hidráulica, sacos pellets y vino natural de
bodega. Tel. 646354300
Vendo remolque 5000 kg. Tel. 639716924
Vendo chisel 3,60 m ancho 3 filas con rodillo y
rastrillo perfecto estado y arado reversible 3
cuerpos. Tel. 639280602

AGRICULTURA
VENTA
Vendo parcela de regadío de 2340 m2 cercana
al casco urbano de Villaumbrales. Ideal para
huerta o construcción de nave. Tfno.
646694066
Vendo alfalfa y vezas en fardos grandes y alfal-
fa en grana. Tel. 979 842368
Vendo alfalfa buena paquete grande 42 paque-
tes. Tel. 610556803
Vendo derechos de tierras. Tel. 695017692
Vendo alfalfa de primera paquete grande. Tel.
686967837
Vendo 400 fardos pequeños forraje de avena.
Tel. 635340279
Vendo cártamo. Tel. 617474541
Vendo vezas. Tel. 657720188
Vendo alfalfa en paquetón grande. Tel.
666614998
Arriendo 45 has de alfalfa. Telf. 983352733
Vendo alfalfa en grana, motor de riego, hilera-
dor 2 rotores, arado reversible 4 vertederas,
arado  5 vertederas fijo, y subsolador. Tel.
686668236
Vendo guisantes blancos seleccionados. Tel.
699.061.302
Vendo esparceta para siembra. Tel. 699.061.302
Vendo grana de alfalfa y alfalfa en rama 610
891242
Vendo 50 derechos de la comarca 401 . Tfno
685228031
Vendo 14 derechos de pago base tfno
683135009
Vendo  alfalfa y vezas en fardos grandes y grana
de alfalfa. Tel. 979842368
Vendo 15 acciones de Acor. Tel. 655 456821
Vendo esparceta en grana. Tel. 659 952151
Vendo fincas  en Santibáñez de la Peña. Tel. 669
565711
Vendo 120 paquetes alfalfa pequeño. Tel.
636950319
Vendo hierba 100 pacas pequeñas buena cali-
dad. Tel. 686560121
Vendo 70 paquetes alfalfa rama. Tel.
660558520
Vendo alfalfa 60 paquetes 2,4x0,8. Tel.
979883687
Vendo alfalfa en rama. Tel. 696 568824
Vendo derechos pago básico. Tel. 685228031
Vendo forraje y paja en paca grande 4 cuerdas.
Tel. 639721397
Vendo forraje de avena y alfalfa. Tel.
665880212
Vendo alfalfa. Tel. 629114495
Vendo alfalfa con hierba paquete 80-90. Tel.

696201540
Alquilo tierra de regadío con derechos de la
PAC en Torquemada de 9,6 Has a partir del 1
de septiembre. Tel. 657069351ç
Arriendo derechos de tierras región 1201 y
0401. Tel. 654157213
Vendo fincas de regadío en Grijota y furgoneta
C15. Tel. 659905162
Vendo derechos 11. Tel. 664607545
COMPRA
Compro derechos pago básico región 4 Teléfo-
no. Tel. 620157376
Necesito 20 hectáreas para acoplar derechos de
zona 4. Tel. 659966652
Compro 20 derechos de pago único. Tel.
636150227
Compro derechos pago base 14 zona 2 ó 3. Tel.
689091999
Vendo grana de esparceta. Tel. 609284092
Vendo alfalfa buena, paquete grande. Tel.
639669346
Vendo alfalfa en grana y en rama paquete
grande. Tel. 610891242
Vendo 800 kg alfalfa gran calidad y alfalfa
forraje de 1ª. Tel. 680473527

GANADERÍA
Vendo dos comederos redondos para ganado.
Tel. 639507786
Vendo 2 máquinas de esquilar. también peines
y cuchillas de esquilar y máquina de afilar. Tel.
654157213 
Vendo nave ganadera en Requena de Campos
apta para otros usos, cercada y vallada, con 1
hectárea de terreno. Tel. 979 810308
Vendo 20 ovejas paridas y pariendo churras.
Tel. 686610786
Vendo 2 pares de mulas ( caballares o yeguatas)
capa torda y alazana. Tel. 656 576 693
Vendo 200 ovejas churras. Tel. 666 575463
Vendo vacas y novillas de leche. Tel.
639507786
Vendo 550 ovejas churras tfno.. 659 431683
Vendo gallos negros casTellanos de 4 meses.
tfno. 639 620902
Esquilamos  ovejas somos profesionales en el
oficio desde hace 30 años, somos de la  zona de
palencia. 687993013
Se ofrece trabajador español para cuidar ovejas
experiencia  en pastoreo y labores de ordeño.
680425923
Vendo novillas frisonas abocadas a parir de dis-
tintas edades. Tel. 630876012
Arriendo derechos de ganado de la región 0203,
vendo 11 ovejas parejadas y 4 sin parejar. Tel.
654157213
Vendo 15 ovejas y 1 carnero, 190 emparejadas
y 5 sin emparejar, ariendo nave con sala de
ordeño de ovejas. Tel. 695017692

VARIOS
Esquilamos  ovejas somos profesionales en el
oficio desde hace 30 años, somos de la  zona de
Palencia. 687993013
Necesito carreros con carro para recoger forra-
je la próxima campaña. Tel. 639566359
Vendo nave 300m bien situada en Añoza. Tel.
651867301
Se ofrece trabajador español para cuidar ovejas
experiencia  en pastoreo y labores de ordeño.
680425923
Vendo en Palencia piso pequeño y céntrico, 60
euros de comunidad con calefacción central
incluida. Tel. 626744214
Alquilo cocheras en plaza san pablo 699892244
Alquilo plaza de garaje c/ nicolás casTellanos,
tlf 678-3874-56//ramon antolin de la hoz
Compro motocicletas antiguas no importa
estado ni documentos, compro coches antiguos
o viejos. 687993013
Vendo caldera de gasoil para 12 radiadores. Tel.
657158535
Alquilo local acondicionado plaza san pablo
(Palencia) precio interesante. Tel. 979742673

NIVELACIÓN DE TIERRAS

659 734 086
Palencia

 REPARACIÓN DE CAMINOS Y
   NIVELACIONES EN GENERAL.

 MOTONIVELADORAS,CUBA Y RODILLO.
 APORTACIÓN DE TODO TIPO DE ZAHORRAS

Excavaciones

 Telf.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

CARBONES Y
LEÑAS PATYSER

CARBÓN DE 
PRIMERA CALIDAD
LEÑA SECA DE

ENCINA Y ROBLE Y
LEÑA PARA GLORIAS 

609 427 340



TRAMITE SU PAC EN ASAJA
Y DOMICÍLIELA EN CAJA ESPAÑADUERO

 
 

 
Y, además, te adelantamos la subvención para que vayas 
un paso por delante.
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